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1 Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Subregión 

Andina. 

Siendo las 11:00 horas del día 19 de septiembre del 2019 se dieron cita en 

la Sala de Comisiones de planta baja de la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social, para sesionar en Reunión Ordinaria, el Consejo Ejecutivo 

de la Subregión de la CISS. Al respecto, la Secretaria Técnica de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Sra. Mónica Nuño Nuño, 

tomó nota de los miembros presentes en dicha sesión: Sr. David Alexander 

Ruales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Capitán de Navío, 

el Sr. Alejandro Vela Loza, Director General del Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas de Ecuador y el señor Boris Polanco, representante 
del Intendente Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social en 

Superintendencia de Bancos de Ecuador.  

En consecuencia, la Secretaria Técnica señaló que no se contaba con 

quórum para sesionar, por lo que propuso a los miembros presentes se 
diera lectura del Informe de Actividades 2017-2019, así como se discutiera 

el Plan de Trabajo 2020-2022; lo anterior a reserva de que con posterioridad 

se lleve a cabo una reunión virtual donde se encuentren presentes el resto 

de los miembros del Consejo Ejecutivo, con la finalidad de convalidar, tanto 
el Informe como el Plan de Trabajo respectivo. Asimismo señaló que por lo 

que respecta a la elección de autoridades ésta se remitiría a la Asamblea 

General como órgano máximo de la Conferencia Interamericana de 

Seguridad Social, para su aprobación. Ante lo cual los presentes estuvieron 

de acuerdo.  
 

Para información de los miembros presentes se dio lectura al Orden del Día 

que se encontraba previsto: 

1.   Presentación y aprobación del Informe de Actividades 2017-2019 

2. Elección del Coordinador del Consejo Ejecutivo de la Subregión y 

del Representante ante la Junta Directiva del CIESS 

3. Presentación del Programa de Actividades para el trienio 2020-

2022. 
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2 1. Informe de Actividades 2017 - 2019. 

A. Reuniones de los miembros para la discusión de temas técnicos en el 
2018.  

B. Reuniones de los miembros para generar un diagnóstico de 

necesidades 

C. Reunión anual, como lo marca el Estatuto. 
 

2. Programa de Actividades 2020 - 2022. 

A. Prioridad en los temas de formación actuarial. 

B. Formación académica 

C. Asesoría técnica 
D. La relación laboral con los jóvenes en la actualidad. 

a. Analizar las nuevas relaciones. 

b. Búsqueda de Sistemas de Seguridad Social. 

c. Relación y análisis con las nuevas plataformas digitales. 
E. Análisis de temas prioritarios como: 

a. Cobertura y longevidad 

b. Estrategia ocupacional 

c. Migración 
d. Género 

F. Incremento de las necesidades de salud. Problemática del tema de 

salud, abordado desde una perspectiva regional.  

G. Judicialización de la demanda de medicamentos. 

H. Tener como tema prioritario a los medicamentos biológicos de alto 
costo, que tienen poca evidencia científica.  

a. Estudio de los resultados de las evidencias científicas de los 

medicamentos. 

I. Nuevos mecanismos de compras de medicamentos. 
J. Análisis del fenómeno migratorio venezolano y sus efectos en la 

Subregión Andina, con énfasis en los costos generados en salud. 

K. Sistematización y diagnóstico de la implementación de los ODS 

relacionados con la Seguridad Social.  
L. Sistemas de gestión de pacientes 

M. Análisis de la implementación de los ODS relacionados con seguridad 

social en la Subregión 

N. Sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social 
O. Desarrollo de sistemas de gestión de pacientes 
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3 Cabe señalar que personal de la CISS como el Sr. Roberto Castillo, 

estuvieron presentes en dicha reunión con la finalidad de brindar 
retroalimentación así como resolver dudas de los miembros sobre los 

trabajos que se encuentra realizando la CISS. Al respecto señaló que se 

está colaborando con diferentes instancias académicas sobre la formación 

de actuarios; asimismo menciono que se está trabajando en relación a un 
estudio sobre cómo incluir en la Seguridad Social las nuevas formas de 

relaciones laborales. Finalmente el Sr. Castillo abordó el tema de la Red 

Interamericana de bienestar, donde señaló que entre otras cosas se cuenta 

con un directorio de expertos en temas de seguridad social y cuenta con un 

sitio web donde todos pueden portar ideas y plantear soluciones distintas.  
 

Asimismo, el Sr. Gustavo Arreola hizo énfasis en la publicación denominada 

“Experiencias de Seguridad Social” donde fundamentalmente se está 

sistematizando experiencias de resolución de problemas de política pública 
que se han encontrado en distintos lugares y cuya solución parece efectiva 

y de bajo costo, por lo cual, es importante compartirla con el resto de la 

membresía. Señaló que bajo esta línea se va a continuar con otras 

publicaciones, por ejemplo, respecto de “compras de medicamentos” y 
“hospital seguro”. Asimismo, señaló que se está trabajando sobre el tema 

de migración.  

 

 

 
3. Elección del Coordinador del Consejo Ejecutivo de la Subregión 

y del Representante ante la Junta Directiva del CIESS 

 

Respecto a la elección de autoridades se señaló que solo hay una 
postulación respecto del Dr. Paúl Granda López del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

De esta manera, se dio por terminada la Sesión, y se decidió que la próxima 
reunión sería por videollamadas, en la cual se contaría también con la 

presencia de la Secretaria Técnica de la CISS, para revisar el Nuevo Plan de 

Trabajo de acuerdo a sus propuestas y para incorporar comentarios de los 

integrantes.  
 


